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El Cd que lees y escuchas es el resultado del trabajo hasta ahora reaUzado en el marco

del proyecto Propia Copia. Los textos y mfisicas de este cd fueron realkados expresa-

mcnte para sei editados con motivo del V Simposio En Red que luvo lugai en

Barcelona en noviembre d>: 1998. urganizado conjuntamente por la Asociacion

Coclea. la Oiquestta del Cans y la Asociacion Espanola de Musica Electroacustica.

El debate que en esc simposio luvo lugar sei recoge tambien en este volumen.

El proyecto Propia Copia revisa el concepto de autor en difeientes ambitos de la Crea-

don: liteiatuias. aites visuales y arte sonoro. No se trata tanto de discutir los dere-

chos economicos de los autores en la difusion masiva de obvas liteiarias, musicales o

visuales (algo que solamente deberia discutirse en el contexto mas global de la legiti-

midad de la propredad privada) como de reflexionar sobre los cambios que la tecnolo-

gra y la sociedad contemporaneas han introducido en la idiosincrasia de las artes y

i



snbre las posibilirtades del collage, el apropiacionismo y el plagiarismo com')

estrategias artisticas y de creation.

Propia Copia no niega ni afirma la legitimidad de los deiechos do autoi en un

mundo en el que todo, desde la tietra hasta las ideas, es objeto de propiedad

privada.

Propia Copia sugieie en cambio. y nuestro trabajo asi lo corrobora, que el pen

samiento es una corriente que generosamente noi ban a a traves del tiempo y

del espacio, desde los tiempo; del primer pitecantropo hasta la actualidad del

mas joven de los niiios clones que ya cisi seguro nos rodean. Y que. por lo

tanto, en el actual paradigma de las Arte?, el concepto clasico de autoi y las

leyes que de estas ideas derivaron su razon de set. han dejado de toner su

bas en i :a -''<. s contemporaneas.
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